
La importancia de transferir los resultados de investigación a la 

sociedad,  centra el debate en el TEI Bio Madrid 
 

Maria Ángeles Muñoz Fernandez, invitada de honor, compartió con 

todos los asistentes, su experiencia y dio consejos para animar a los 

participantes a que emprendan. 

1 de abril de 2016-  De nuevo, último jueves de mes, las 19:00h, Café dos amigos, un grupo de 

personas, se reúne para conversar, compartir experiencias y ampliar la red de contactos en el 

sector de la biomedicina y biotecnología. 

El XXIV TEI Bio Madrid, contó con la presencia de Maria Ángeles Muñoz, como invitada de 

honor. Mª Angeles es directora del BioBanco VIH HGM, y también es la cofundadora de  las 

empresas Ambiox Biotech SL y SimCosmetics Biotech SL.  

Desde el primer momento de su intervención, Mª Ángeles tuvo que contestar a la gran 

cantidad de preguntas que le hacían por parte de los asistentes. “La inquietud y el interés por 

parte de los asistentes hace mucho más atractivo los Encuentros TEI Bio” comenta Carlos 

Cosculluela, director de la Fundación Damián Rodriguez Olivares. 

La importancia y la necesidad de que empresa y ciencia se lleguen a entender salieron a relucir 

en el encuentro. “Utilizan lenguajes diferentes pero es preciso que se lleguen a entender” 

comentó la invitada de honor, quien también considera importante que “una vez que tienes un 

producto, a raíz de la investigación, personas con otro perfil se dediquen a comercializarlo”. 

La experiencia que María Ángeles ha adquirido en la constitución de las empresas ha hecho 

que tenga una visión de empresa en todo momento, de manera que la investigación que 

realiza la intenta orientar hacia la sociedad. 

Terminada la intervención, todos los asistentes empezaron con el networking. Para Fernando 

Menéndez, presidente de AsBioMad “poder hablar con gente del sector y poder hacer 

contactos, es uno de los puntos fuertes de los encuentros”. 

Los organizadores de los encuentros queremos agradecer la participación e implicación de 

todos los asistentes, y en especial a la invitada de honor. Seguiremos trabajando para mejorar 

los encuentros y aumentar y consolidar la comunidad TEI.  

 

Sobre los Encuentros TEI Bio Madrid 

Los Encuentros TEI Bio nacen con la idea de crear una comunidad activa para fortalecer la transferencia, el emprendimiento y la 

inversión en el sector de la biomedicina y la biotecnología. 

 

Sobre AsBioMad 

La Asociación de Biotecnólogos de Madrid (AsBioMad) es una entidad sin ánimo de lucro creada con el fin de promover la figura 

del biotecnólogo, dar soporte a los profesionales y estudiantes del sector en la Comunidad de Madrid y servir como punto de 

encuentro y de coordinación. Otra de nuestras prioridades es la divulgación y difusión de la biotecnología, con el fin de hacer 



partícipe a la sociedad de su importancia y de las ventajas que conllevan los avances en este campo. AsBioMad forma parte de 

FEBiotec y EFB. 
 

Sobre Fundación Damián Rodriguez Olivares 

Nace con la idea de impulsar el tejido industrial de origen científico en España, fomentando proyectos de origen científicos, así 

como motivar a la transferencia de conocimiento. También busca impulsar el emprendimiento de origen científico y potenciar la 

divulgación científica. 

 

 

 

 


